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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de noviembre de 2007 

VISTO 

o 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Laurinda Llantoy Villegas 
contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, de fojas 20 del segundo cuaderno, su fecha 31 de octubre de 2006, 
que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 25 de julio de 2006 la recurrente interpone demanda de amparo contra el 
Juez del Segundo Juzgado Civil de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, 
con el objeto de que se deje sin efecto la Resolución N.o 01 de fecha 26 de junio de 
2006, que declara improcedente su solicitud de auxilio judicial en el proceso que se 
sigue en su contra sobre mejor derecho de propiedad. Sostiene que se afecta su derecho 
de igualdad ante la ley por un supuesto trato desigual del juez, que ha denegado su 
pedido de auxilio judicial argumentando que no ha cumplido satisfactoriamente las 
exigencias establecidas en el artículo 1590 del Código Procesal Civil y además que no 
resulta aceptable su insolvencia por tener la profesión de abogada. 

Que con fecha 31 de julio de 2006, la Primera Sala Mixta de Huancayo de la Corte 
Superior de Justicia de Junín, declara improcedente la demanda por considerar que 
además de haber consentido al solución que dice afectarla no se evidencia ninguna 
afectación al debido proceso. L recurrida por su parte confirma la apelada por los 
mismos fundamentos. 

Que sobre el pa . ular debe recisarse que este Colegiado en reiterada jurisprudencia 
ha sostenido e el proces de amparo contra resoluciones judiciales no puede servir 
como medo donde s replantee una controversia resuelta por los órganos 
jurisdiccionales ordina 'os, pues no se trata de un medio impugnatorio que ha de 
continuar revisando a decisión que sea de exclusiva competencia de la jurisdicció 
ordinaria. El ampar contra resoluciones judiciales se constituye en un mecanismo e 
busca controlar aq ellas decisiones del juzgador que durante el proceso ordinario o ~eto 
de examen puedan afectar derechos fundamentales, resultando improcedente cu 00 los 
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hechos y el petitorio de la demanda no estén referidos al contenido constitucionalmente 
protegido de estos. 

4. Que de la revisión de autos este Colegiado estima que la pretensión de la recurrente 
debe ser desestimada toda vez que en sede constitucional resulta vedado pronunciarse 
respecto de una competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria como es la 
verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en una ley procesal civil 
(artículo 1790 del Código Procesal Civil) para conceder auxilio judicial a determinadas 
personas en un proceso judicial ordinario; de modo que debe aplicarse el artículo 5, 
inciso 1) del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLIR 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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